
012 – ESCOLTA 
Suburbios, Afueras de Ciudad de Ar. 

Reunidos para traer el ultimo lote de comida e información. De la última visita al Gremio Comercial les avisaron que la 
fecha de partida era muy posible en dos días puesto que la información que les llegaba era que habían divisado al 
grupo bandido más peligroso a varios días al norte. Así que fuimos a informar de la posible partida si no había cambio 
de planes y ver con cuantas personas podíamos contar. 

Arnold: “Quedamos vivos y en términos para ser aceptables para la misión y que estén dispuesto 33.” 

Emilia: “Si no hay más contactos, nos encontraremos fuera de los suburbios en la zona de la puerta sur, en dos días 
en cuanto abran las puertas y llegue la caravana. Cerca de las nueve.” 

Shannon: “Que vayan todos con las armas y armaduras, a poder ser que no lleven los anillos monederos ni 
espaciales. Si no tenéis donde esconderlos, podéis usar nuestra posada para dejarlos. Así no os tomaran como un 
objetivo a matar y robar. Y si intentan asaltar a alguien lo harán a los de mi grupo que son los más fuerte y les 
daremos una sorpresa.” 

Luego de dejar los suburbios volvimos al Gremio Comercial Tarasov para cerrar los detalles con Gibril. 

Shannon: “Nuestro grupo está preparado para salir en dos días con la caravana, te quería pedir dos asuntos.” 

Gibril: “Dime a ver si puedo realizarlo”. 

Shannon: “Creo que dijiste que la caravana era de diez carretas, ¿podrías añadir una carreta cubierta extra?.” 

Gibril: “No sería gran problema, pero no puedes realizar comercio o llevar material en ella puesto que es nuestra.” 

Shannon: “Solo esconderemos parte de nuestras tropas ya que nadie sabe sobre nuestro grupo ni cuantos somos, 
como medida de emergencia. Además, si hay una lucha, nos ayudara a traer los botines que naturalmente 
venderemos exclusivamente a ti.” 

Gibril: “No estando el grupo bandido más peligroso de la zona no tenemos que estar muy preocupado por batallas, 
además nuestra gente está habilitada para pagar un pequeño peaje para evitar peleas y muertes innecesarias 
cuando vean que llevamos escoltas.” 

Shannon: “Ese es el motivo de mi segunda petición, no apuntes a nuestro grupo como el que realiza la misión, pon 
que es un grupo de niveles 2 y 3. Así posiblemente nos subestimen, y si alguno va a robarnos y encuentra un grupo 
con gente de niveles 5 ni siquiera necesites pagar peaje.” 

Gibril: “Lo pondré, pero los bandidos no deberían tener información sobre los contratos hechos.” 

Emilia: “No subestimes a los bandidos, si nosotros sabemos dónde está un grupo bandido, ellos pueden saber cosas 
sobre nosotros, incluso que día sale una caravana.” 

Gibril: “De acuerdo, así está todo decidido, en dos días en la salida de las puertas en la puerta sur que es la más 
cercana a los comerciantes. Si no hay problemas llegareis al Área 71 en menos de un día, y en otro volveréis. 
Podréis pasar la noche allí descansando. Viajar de noche es peligroso, además las puertas de la muralla de la ciudad 
estarían cerradas.” 

Esa noche en el patio, se planificaba el viaje. 

Shannon: “Pondremos la carreta cubierta la última cerrando la caravana. Entran 14 dentro, o sea, 2 grupos. Además 
de dos al descubierto guiando, uno será el conductor, y otro será Emilia. Serán sus fanáticos, su primer grupo 
controlado por ella.” 

Shannon: “Si nos atacan desde atrás deberás ordenarles salir, o si nos atacan desde otra parte y vez que los 
enemigos son más de 40 o de grado alto y empieza la batalla, también deberás mandarlos salir para que la sorpresa 
sea grande y nos ayude a volver las tornas a nuestro favor en la batalla.” 



Shannon: “El resto nos haremos tres parejas, Kanon y Johan irán al frente de la caravana, Maya y yo sobre el centro 
y Erenor y Aria casi al final. Repartidos entre los otros 19 que van de escolta y no escondidos.” 

Emilia: “Yo sin armadura de grafeno no esperes que luche.” 

Shannon: “Solo te encargo tu grupo de fanáticos y si una lucha grande empieza mejor bajas de la carroza, eres de las 
que más vida tiene ayudaras solo mezclándote con el resto y dejándoles que ellos peleen por ti”. 

Shannon: “Si de verdad es como Gibril dice, ellos negociaran para dejarnos pasar, en ese tiempo nosotros seis nos 
acercaremos poco a poco. Si la negociación falla, lanzaremos un ataque rápido para matar al cabecilla a ver si así los 
intimidamos y evitamos una batalla a gran escala. Johan es nuestra baza asesina principal, Kanon intenta protegerlo 
mientras peleamos. Erenor, tu misión es proteger a Aria no salgas porque no tienes las habilidades de Kanon para 
estar tan en primera línea todavía y Aria es muy valiosa. Aria lanza tu habilidad cada vez que se refresque al enemigo 
que estemos atacando para que reciba más daño y muera antes, eso desmoralizara sus tropas. Maya y yo, haremos 
daño continuo como siempre, y el resto del grupo tendrá que ganarse su puesto si hay una gran batalla, pero 
esperemos que no sea necesario.” 

Maya: “De todas formas los otros llevan meses viviendo fuera en situaciones de vida o muerte para nosotros, aunque 
hemos estado en situaciones difíciles será la primera vez que estemos dos días fuera de la ciudad en peligro 
constante.” 

Erenor: “Al menos hemos tenido la oportunidad de mejorar nuestros niveles y aprender algunas habilidades nuevas. 
Incluso tenemos todos nuestros equipos en las mejores condiciones, aunque no tengamos nada mejor.” 

Shannon: “El tesoro está en el estado más bajo que ha estado desde el primer día, por eso hemos tomado el riesgo. 
De todas formas, si sale mal, solo tenemos que volver vivos y nos repondremos tomando misiones seguras dentro de 
la ciudad como pensamos hacer después de esto.” 

Así pasaron los días, y llego la mañana del comienzo de la misión. En la puerta sur se concentraba una caravana 
esperando la apertura de la puerta. Cuando llegamos Emilia salto directamente junto al conductor de la última carreta 
mientras el resto avanzamos y el guía de la caravana vino a saludarnos. 

Guía: “Solamente un grupo, pensé que hoy tendríamos más efectivos.” 

Shannon: “No se preocupe tenemos el cuerpo principal del grupo vigilando la salida a las afueras de los suburbios, 
este solo es la parte de elite de nivel 5.” 

Guía: “oh, nivel 5. Pensé que esta vez solo nos acompañarían niveles 2 y 3. Me encuentro más tranquilo ahora.” 

Así se abrieron las puertas y empezamos la misión con Kanon y Johan abriendo paso a la caravana. A poco de 15 
minutos se nos unió el grupo de los suburbios. 

Maya: “Arnold, elige a 14 y que entren en la carreta cubierta, serán nuestro comodín oculto. Pero que vayan alerta no 
es para que vayan de paseo dormidos. El resto distribuiros alrededor de la caravana y la escoltaremos, nosotros 
vamos dispersos entre vosotros para poder acudir al sitio desde donde nos ataquen.” 

Arnold: “Entendido.” 

Eran cerca de las doce y llevábamos ya un buen trecho cubierto cuando desde atrás se me acercaba alguien al trote. 

Chico: “Señor, ¿es usted Shannon?.” 

Shannon: “Si, porque lo preguntas.” 

Chico: “Mi señora Emilia me ha encargado decirle si no está preocupado por su seguridad al no tener armadura de 
grafeno que la proteja.” 

Maya: “Creo que vas a arrepentirte mucho de dejarla en la carreta.” 

Shannon: “Vuelve a la carreta y recuérdale a tu señora que el motivo de que la carreta sea cubierta es para que no se 
pueda descubrir lo que acarrea dentro y por eso no debe sacarse por motivos personales.” 



Shannon: “A veces cuando me doy cuenta que en este mundo lo que más me aterra no son ni las criaturas ni los 
bandidos no sé si alegrarme o aterrarme.” 

Aguantando las bromas de Maya durante unos minutos más mientras avanzábamos de repente el frente de la 
caravana se detuvo y poco a poco con él, toda la carava. 

Shannon: “Alizee, retrásate a la carreta cubierta y avisa a Emilia de que no saque a los hombres si no nos vemos en 
peligro. Luego vuelve y pon a tus hombres preparados para actuar, pero sin actitud hostil que parezcan relajados, 
nuestro grupo se adelantara y escoltara al guía para que negocie con ellos, si podemos pasar sin luchar bien, sino 
intentaremos intimidarlos para que piensen que todos tienen la fuerza de nuestro grupo y como último recurso todos 
lucharemos.” 

Así el grupo fue avanzando a la vanguardia a escoltar al Guía. Los Bandidos eran una treintena, igual de mal 
equipados que nuestros hombres pero que rezumaban desprecio hacia la escolta. Pararon dos hombres al frente 
para dialogar, estaba claro que dudaban de los beneficios de atacar a una caravana con tantos guardias y eso que no 
sabían de los ocultos. Nosotros seis llevamos al Guía y lo dejamos adelantarse unos 10 metros para que dialogaran. 

Guía: “Creo que podemos llegar a un acuerdo sin pérdidas para ningún bando, podemos ofrecer 1 moneda de oro 
como peaje y no tendremos que luchar.” 

Jefe Bandido: “5 monedas es lo justo ante tan gran caravana”. 

Guía: “5 monedas es todo lo que cobran por la escolta estos guerreros si intentáis arrebatárselo todo será muy difícil 
el acuerdo.” 

Jefe Bandido: “Que se den por satisfecho son más de los que pensábamos, pero no dudaremos en masacrar un 
grupo de débiles niveles 2.” 

Este comentario llevo a un silencio, la verdad es que resaltaba, no podía haber valorado la fuerza del grupo, nadie 
era de hecho nivel 2, ni el grupo de los suburbios que no llegaba a eso, ni nuestro grupo que lo superaba por mucho. 
Solo era los datos apuntado en el contrato obviamente se habían filtrado como temimos que podía ocurrir, además 
dijeron que no esperaban tantos, eso es que quien les informaba nos vio en las puertas de la ciudad antes de que se 
nos uniera el grupo principal. Fue un acierto dejarlos fuera sin que ni el gremio supiera de ellos. 

Shannon: “las negociaciones están a punto de romperse, estos bandidos son arrogantes y están mal informados, 
habrá que intentar intimidarlos. El de la derecha parece el líder si los dejamos sin líder quizás no quieran luchar. Aria 
tu darás la señal de comienzo en cuanto nuestro guía de un par de pasos hacia nosotros, ellos están a rango de la 
habilidad de carga de Johan, iremos todos a por él. Kanon tu corre para cubrir a Kanon y protegerlo del otro 
enemigo.” 

Dadas estas indicaciones en voz baja, los dos bandidos se nos quedaron mirando mientras el guía se giraba y volvía 
hacia nosotros, parecían esperar que nos diera la noticia y ver como reaccionaba para enviar a sus tropas a 
exterminarnos, pero cuando nuestro guía estaba a medio camino. 

¡Fervor de la Luz!, Aria había ejecutado su habilidad y puesto en un estado especial al jefe bandido, rápidamente 
Kanon cargo incremento de vigor y comenzó a avanzar hacia adelante mientras por su derecha Johan pasaba casi 
volando con la habilidad de carga. 

Erenor: “Señor Guía, rápido póngase detrás de nosotros.” 

Maya y yo ya estábamos impulsando daño continuo hacia el jefe bandido mientras Johan también ejecutaba triple 
estocadas continuamente, todo unido a un bonificador de +10% de daño extra hizo que en apenas unos pocos 
segundos el jefe segundo colapsara. Mientras tanto Kanon había llegado al lugar de la batalla a tiempo de bloquear al 
segundo bandido. Me adelante hasta la altura de Johan y Kanon. 

Shannon: “Creo que la oferta de oro para evitar un combate ha sido confundida como una oferta de miedo al combate 
en vez de una oferta para evitarnos problemas mutuos y perder el tiempo. Ahora os cambiare la oferta, desapareced 
rápidamente o atacaremos y os mataremos a todos tan rápidamente como a vuestro patético jefe.” 

Los bandidos fueron a retirarse, poco a poco algunos iban dejando la zona cuando Johan volvió a levantar la espada 
y entonces empezaron a retirarse en desbandada, el segundo bandido que había estado en la negociación se dirigió 
al cuerpo del jefe bandido. 



Shannon: “Entre los bandidos es normal matar y quedarse con el botín. ¿Estás dispuesto a luchar por él?.” 

Entonces se paró en seco y con una mirada de odio dio media vuelta y se marchó. Rápidamente le saque los dos 
anillos espaciales y el de monedero. Entregue uno a Maya, así ya todos teníamos pareja de anillos espaciales. 

Shannon: “Kanon, Erenor ayúdenme a llevar el cuerpo a la carreta cubierta, el resto vuelvan a sus posiciones, hay 
que ponerse en movimiento lo más rápido que podamos antes que puedan reorganizarse o pedir refuerzos si tienen.” 

El guía volvió y puso la caravana en marcha, el resto volvieron a sus puestos mientras nosotros llegábamos a la 
carreta cubierta y cargamos el cuerpo. 

Shannon: “Uno de vosotros bajad y uniros al resto de escolta, no se puede cargar demasiado la carreta o iremos 
lentos. El resto mientras quitadle las piezas de armaduras y armas y dejadlas a un lado cuando volvamos 
negociaremos con ellas.” 

Tyrone: “¿Por qué debemos bajar a alguien para montar a un muerto, no podemos simplemente dejarlo tirado?.” 

Shannon: “Gracias a este muerto algunos comerán cuando vuelvan, además que han hecho ellos hasta ahora, nadie 
dijo que su labor fuera estar todo el tiempo sentado en una carreta, tendrán que hacer lo que se les ordene o sea 
necesario. No pedí una carreta para que fueran más cómodos, o iríamos nosotros. Y ahora rápido, elegid quien sale 
que la caravana está ya en marcha, si la retrasáis no solo saldréis todos, sino que la empujareis para que vaya más 
rápido.” 

A media tarde llegamos al Área 71, estaban muy felices por haber recibido por fin la caravana de víveres. Nos 
regalaron una humilde cena y nos asignaron un edificio para descansar muy parecido en el cual estuvimos cuando 
estudiábamos en los gremios. 

Antes de dormir reuní al grupo y a los responsables de los nuevos compañeros de los suburbios. 

Arnold: “Esta área es hospitalaria, nos han permitido y asignado instalaciones para descansar un par de días.” 

Emilia: “Cada hora que pasamos aquí el riesgo que corremos aumenta.” 

Alizee: “¿Por qué?.” 

Shannon: “Creía que haber pasado un tiempo en los suburbios te había hecho menos confiada. Confundes la 
hospitalidad con interés, si nuestra propia área nos ofreció como cosecha y no nos dio ni una moneda para afrontar el 
primer día crees que le preocupamos a un área con la que no tenemos ninguna relación. Nos venderían a un grupo 
bandido si con ello consiguen que sus envíos lleguen a salvo sin la menor vacilación. Cuando salimos de la ciudad la 
banda de bandidos más peligrosa estaba a unos dos días de camino al norte, tienen incluso miembros de nivel 10 
que nosotros solo podríamos huir. Si esperamos y llegan, cada cual tendrá que huir por sus propios medios.” 

Tyrone: “Podríamos usar la matriz de teletransporte.” 

Maya: “Si abandonamos a los miembros de la caravana, no recibiremos pago alguno y en el futuro nadie nos dará 
una misión. Podremos manteneros unas semanas en la ciudad y luego volveréis a tener que volver a los suburbios. 7 
personas no pueden mantener a más de 30 por mucho que trabajen, necesitamos este dinero para asegurar la 
manutención del grupo mientras podemos elevar vuestro nivel.” 

Aria: “No conozco mucho de estrategia, pero si he visto algo, la fuerza es fundamental en este mundo. Nosotros 
gracias a conseguirla tenemos un sitio seguro y tranquilo en la ciudad. Gracias a la diferencia de fuerza hemos 
repelido a este grupo bandido y por culpa de la fuerza tenemos que huir del otro grupo bandido. Si llegamos a la 
ciudad y conseguimos subir la fuerza de todos, seremos un grupo poderoso y a tener en cuenta en la zona, muchos 
no querrán que esto ocurra así que puede que nos ataquen en la vuelta, es la última oportunidad que les queda antes 
que estemos en lugar seguro y podamos hacernos más fuertes.” 

Cordillera a las afueras de Ciudad de Ar 

Bandido: “Nuestro jefe de sección ha sido muerto en pocos segundos, la información que recibimos que eran un 
pequeño grupo de niveles 2 no era correcta, fuimos solo con 30 hombres.” 



Ayudante del jefe: “Eso ya no tiene sentido de discutir, si este grupo llega a la ciudad el prestigio de nuestra banda de 
bandido decaerá, llama a nuestros tres jefes y a todos nuestros miembros, mañana los masacraremos. 

Bandido: “Pero si todos son tan fuertes como esos, aunque sean 30 solo los jefes pueden hacerles frente.” 

Ayudante del jefe: “No tenemos manera de confirmarlo porque las puertas están cerradas para contactar con nuestro 
informador, pero posiblemente era un grupo que se les unió que iba al Área 71, por eso había una carreta de más. El 
resto deberían ser niveles 2 como se nos informó. Y no son más de 30.” 

Edificio donde se aloja la caravana, Área 71 

Shannon: “Señor guía, mañana saldremos al alba, lo más pronto posible nada más que tengamos claridad en el 
exterior.” 

 

 


